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NOTA EDITORIAL

Todos sabiamos que algun dia esto suce-
dería, sólo que no teníamos idea cuándo, 
o cómo, o bajo qué circunstancias se daría 
aquella percepción límite de los abusos en 
los habitantes de la región chilena quienes 
con furia pasarían a decir ¡no más, chile 
despertó!. Hay muchas metáforas para 
esta situación, la de los políticos, la de los 
académicos, pero la más importante, la 
popular, la que es oída en las calles, ha 
sido ´la gota que colmó el vaso`, la cual es 
una muy interesante analogía pues, para 
quienes nacimos a fines de los 80´s nos 
criamos bajo un discurso neoliberal de la 
´teoría del chorreo`, que versaba sobre un 
mundo mágico donde sí a los empresarios 
y por lo tanto a la economía le iba bien, 
pasado un tiempo a todos nos empezara ir 
mejor, mejores sueldos y una notoria mejo-
ría de la calidad de vida, así se expoliaron 
los recursos naturales, los servicios bási-
cos, la salud y el sistema de jubilación, los 
habitantes producto del trauma reciente, 
creyeron en un intento de proyecto de país 
que resultó ser la materialización del “sí”, 
antes que el sueño del “no”. Pues dicho 
pequeño y privilegiado sector económico 
más bien demostró ser arrogante y muy 
codicioso, durante treinta años el estado 
chileno había gozado de estabilidad polí-
tica y crecimiento económico, pero cada 
vez que ello debía reflejarse en los sueldos 
nos pedían paciencia, pero a cambio conti-
nuaban aumentando las tarifas, mientras 
nuestras abuelas se jubilan con apenas 80 
mil pesos luego de haber trabajado toda la 
vida, y que si luego le aqueja alguna do-
lencia o enfermedad, para tratarlo, debía 
tomar número en el servicio de salud, el 
cual le garantiza la atención en aproxima-
damente dos años, la mayoría de las veces 
muriendo las personas en esta desoladora 
espera, mientras que las isapres, le carga-
ban retenciones y ponían trabas para las 
atenciones. Este es el resultado de décadas 

de abusos, maltratos y décadas de sueldos 
miserables y empobrecimiento disfrazado 
de flexibilidad y emprendimiento.
Todes estamos conmocionados con la mili-
tarización injustificada de 16 comunas de 
la región chilena. Quizás en ningún otro 
lugar del mundo lo que partió como una 
protesta estudiantil terminó con una ma-
tanza a la justa protesta social que solo 
pedía una mejor distribución de las injus-
ticias. Pero al gobierno asesino se les fue 
de las manos, olvidando que estábamos en 
el siglo XXI, dispuesto a matar a su propio 
pueblo desarmado. 
Hacemos un llamado a continuar la des-
obediencia civil, los bloqueos de caminos 
y la protesta espontánea, así como a con-
tinuar fortaleciendo las organizaciones 
de barrio y la nueva sociabilidad que nos 
vaya allanando el camino para destruir 
este injusto sistema, y en cambio volver a 
construirlo todo desde el amor.

GRUPO ACRACIA

CONTRADISCURSO 
LIBERTARIO

Nadie tiene el derecho de violentar con 
una fuerza millones de vidas huma-

nas y no humanas. Nadie tiene el derecho 
de violentar la tierra, el aire y el agua. Así 
han logrado arruinar algo de todos y que 
con tanto esfuerzo nos ha logrado cons-
truir: familias, estudios, carreras, pro-
yectos y esperanzas, como quizás simple-
mente, vivir tranquilo. La soga fue puesta 
hasta la pera, y cada día apretaba más 
incluso lo más básico. Se puede ver in-
cluso en los supermercados: los paquetes 
grandes y económicos repletan las vitri-
nas y pasillos de mercados. Y la clase tra-
bajadora terminó tomando bebida láctea 
pasteurizada, con cereales más duros que 
Fuerza Especial en protesta. Simplemen-
te para llegar al paso del calendario había 
que endeudarse, en una rueda que no iba 
a parar, sino que seguir acelerando. Y por 
si fuera poco, como si trabajar para vivir 
mal y comer porquerías mientras trabajas 
extenuantes horas sin garantías si maña-
na te cortaran, ni siquiera la vejez vislum-
brar esperanzas de un pasar sereno por 
las semanas. ¿Quién tiene plata un 27, un 
28? Glorioso ese amigo que te transfiere 
unas cinco, o hasta diez luquitas por esos 
días... 
Esto es transversal: es un daño severo que 
vivimos como tortura diaria por ser par-
te de la clase trabajadora. Mientras ellos, 
ganan sobre $800.000 al día por calentar 
la silla. Es así que por estos ciudadanos, 
que año tras años hemos sido humillados 
y denigrados por quienes nos dominan, es 
que vamos a continuar luchando. Luchan-
do por el severo daño que le han causado 
a nuestra tierra, alma y sociedad. Cuan-
do se destruyen cosas tan queridas como 
nuestro futuro, el de nosotros y de los que 
vendrán, cuando existen valiosas pérdidas 
en vidas humanas y tranquilidad mental, 
por culpa de estos actos de vandalismo y 
delincuencia cometidos por el gobierno de 
forma continua: robarnos la vida. 
Quiero compartir con todos mis compa-
ñeros comprensión, compromiso y soli-
daridad con tantas carencias que afectan 
a tantas familias chilenas, de la cual no 
estoy exento, y también por las increíbles 
desigualdades que afectan a la clase tra-
bajadora hace tanto tiempo. Por eso es 

Desde Coquimbo.

Por un mundo donde seamos so-
cialmente iguales, humanamente 
diferentes y totalmente libres.

A nosotros no nos dan miedo las 
ruinas, porque llevamos un mundo 

nuevo en nuestros corazones. 
Ese mundo está creciendo en este 

instante.
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que sólo unidos es que lograremos solu-
cionar tantas carencias que nos imponen 
como clase trabajadora. Nuestros sacrifi-
cios han sido saqueados por quienes dicen 
protegernos, por quienes dicen denunciar 
a la delincuencia, narcotráfico, desigual-
dad y tantos males con los que nos toca 
acarrear a día a día. Esto es mi compro-
miso, inquebrantable, desde el primer día 
en que lo comprendí y hasta el último día 
en que pueda alzar mi voz. He escuchado 
el sentir de mis compañeros, y no tendré 
miedo de seguir luchando por esa voz, por-
que así se construyen los cambios, por que 
así se ganan los derechos.
La causa del aumento de las tarifas conti-
nuas es el saqueo de la clase dirigente a la 
clase trabajadora y a todos los oprimidos. 
Es el pillage que cometen sobre nuestras 
vidas y decisiones. Ante esto invitó a orga-
nizarse en espacios horizontales, con esto 
me refiero a lugares en donde no hayan 
capos ni jefes, donde la voluntad de nin-
guno sea impuesta sobre la de los demás. 
Espacios en donde todos estén escuchando 
a sus vecinos, familiares y amigos: por eso 
convocamos desde Acracia a que se armen 
mesas de diálogo, asambleas territoriales 
donde todos sean iguales, para compartir 
sus penas y planear sus aciertos. 
En la condena al combate de la violencia 
y la delincuencia que no tienen cabida en 
una sociedad nueva como es la nuestra, 
una vez más ante estos hechos queda de-
mostrado que la única manera es dejar de 
delegar nuestras vidas al Estado, y a su 
vez impedir que esté nos diriga por noso-
tros. No podemos tolerar terribles actos 
de violencia y delincuencia que duran-
te tantos años han puesto en sacrificio a 
los nuestros, en pos de los adinerados y 
el Estado chileno. Nunca más saqueará 
nuestras vidas, nunca más utilizaran su 
sucio poder para corrompernos. Porque lo 
que se respira al exhalar la ira es lucha, 
porque lo que se vive al no rendirse es dig-
nidad. 

Medjai.

Entekia chei mincol chei 
sakima chikalo.

ENTRE LA SUMISIÓN Y LA 
DOCILIDAD 

El verdadero sentido de la fe. Desde Antofagasta.

Yo (Frank) no soy un liturgista de si-
llón. Lo que he escrito sobre reuniones 

abiertas bajo la conducción de Cristo no es 
una teoría fantasiosa. He participado de 
ese tipo de reuniones durante los últimos 
diecinueve años.
Esas reuniones están marcadas por una 
variedad increíble. No se atan a un patrón 
de culto conducido por un hombre y domi-
nado por el púlpito. Hay en ellas mucha 
espontaneidad, creatividad y frescura. El 
sello distintivo dominante en esas reunio-
nes es la conducción visible de Cristo y el 
funcionamiento libre, aunque ordenado, 
del cuerpo de Cristo. He estado en una 
de esas reuniones hace no mucho tiempo. 
Permítanme describirla.
Alrededor de treinta de nosotros nos reu-
nimos en un hogar y nos saludamos unos 
a otros. Algunos se dirigieron al centro de 
la sala y comenzaron a cantar a capella. 
Muy pronto toda la iglesia estaba cantan-
do al unísono, y colocando los brazos sobre 
los hombros de los demás. Entonces al-
guien dio comienzo a una nueva canción y 
todos nos agregamos a ella. Entre canto y 
canto, diferentes personas iban elevando 
oraciones. Ciertas canciones habían sido 
compuestas por aquellos mismos miem-
bros. Cantamos varias veces algunas de 
ellas. Otros convertían las palabras de los 
cantos en oraciones. En distintos momen-
tos, diferentes miembros exhortaron a la 
iglesia con respecto a lo que acabábamos 
de cantar.
Luego de cantar, de regocijarnos, de orar 
espontáneamente y de exhortarnos los 
unos a los otros, nos sentamos. Entonces, 
con presteza, una mujer de pie comenzó a 
explicarnos lo que el Señor le había mos-
trado en la semana. Hablo alrededor de 
tres minutos. Luego se sentó, y se levan-
tó un hombre, que leyó una porción de las 
Escrituras y exaltó al Señor Jesús a tra-

vés de ello. A continuación, otro caballero 
se puso de pie y agregó algunas pocas pa-
labras muy edificantes a lo que el anterior 
había dicho. 
Entonces una mujer rompió en una nueva 
canción que resultaba muy apropiada des-
pués de lo que los dos hombres acababan 
de transmitir. Toda la iglesia cantó con 
ella. Otra mujer se levantó y leyó un poe-
ma que el Señor le había dado durante la 
semana… y que estaba perfectamente en 
línea con lo que los demás habían compar-
tido hasta ese momento. 
Uno por uno, los hermanos y las hermanas 
en Cristo se pusieron de pie para transmi-
tir lo que habían experimentado en su re-
lación con el Señor Jesucristo esa semana. 
Luego siguieron exhortaciones, enseñan-
zas, palabras de aliento, poemas, cancio-
nes y testimonios, uno detrás del otro. Y 
surgió un tema común, que revelaba las 
glorias de Jesucristo. Algunos de los allí 
reunidos lagrimearon. Nada de todo aque-
llo fue ensayado, prescrito o planeado. Sin 
embargo, la reunión resultó electrizante. 
Tan rica, tan gloriosa y tan edificante que 
se nos hizo evidente a todos que en verdad 
había alguien conduciéndola, aunque no 
resultara visible. ¡Era el Señor Jesucristo! 
Su conducción se había hecho manifiesta 
en medio de su pueblo. Otra vez nos recor-
daba que realmente él está vivo… lo sufi-
ciente como para dirigir su iglesia.
Estos últimos 7 días hemos visto un gran 
despertar (natural) de un (ex) Chile some-
tido. Dado a esto, como luchador de la Fe 
cristiana e intransable posición como cris-
tiano, me ha llevado a analizar dos térmi-
nos completamente contrarios; La sumi-
sión y la docilidad.
La sumisión es un acto de obedecer a ojos 
cerrados a un autoritarismo impuesto con 
mandatos, ya sean buenos o malos, justos 
o injustos, y en caso de desobedecerlos, 

Aprendamos lenguas originarias: kunza 
del pueblo atacameño lican antay.
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tener que aceptar una reprimenda, sea 
justa o injusta. Añadido a esto no hay voz 
que sea válida dado que será tomado como 
desacato o rebeldía. En su contra, la doci-
lidad es un acto de obedecer con agrado a 
través de la persuasión, ya sea a un líder 
como a un igual, con el poder de discernir 
si lo que se me enseña o lo que se me en-
comienda es correcto o no, para no tomar 
malas decisiones ni cometer malos actos 
ni correr riesgos innecesarios. En estos 
días he visto a “líderes religiosos” hablan-
do de que debemos sujetarnos de manera 
innegable a las autoridades porque “esto 
es bueno”, porque “así lo dice la Biblia”, y 
“porque sí”. Así también ellos mismos han 
llamado con clamor a una falsa paz y a un 
falso orden mediante armas contra sus 
mismos compatriotas, ya sea para ame-
drentar, o en el peor de sus casos, a matar. 
Los textos más depurados de la Biblia, los 
textos más antiguos de ésta no llaman a 
“sujetarnos” a las autoridades, llaman a 
“ser dóciles” y “dejarnos persuadir”, ya 
sea a nuestros padres, a quienes nos en-
señan dentro de las congregaciones, y en 
estos casos, a quienes nos gobiernan, para 
que así como ciudadanos podamos darnos 
cuenta de que lo que está corrompido, de 
lo que está en oscuridad, salga a luz y sea 
cambiado de raíz para poder obtener algo 
que es justo y equitativo para todos. 
“Cuando abundan los justos, el pueblo 
se regocija, Cuando gobierna el impío, el 
pueblo gime (…) Un rey justo hace esta-
ble al país, pero el que lo carga a tributos 
lo destruye” Proverbios 29:2 y 4, nos da 
el pie para poder clamar por un derecho 
pisoteado por quienes gobiernan, un de-
recho perteneciente a ultranza de cada 
uno de los ciudadanos. Mi postura como 
cristiano es luchar por lo que es justo y 
sano, para un bienestar no solo mío, sino 
que del prójimo (esto es, al que es diferen-
te a mí) y todo esto en amor, y tener en 
primera imagen a seguir a Jesús, quien 
en su momento se enfrentó a todo fariseo 
corrupto que ensuciaba toda verdad san-
ta, así como también enfrentó a quienes 
escribían para conveniencia de los sa-
cerdotes, así como también los apóstoles 
se opusieron ante los sacerdotes quienes 
les dieron ordenanzas contrarias a las de 
Dios. Recalcó que todo esto ellos lo hicie-
ron con un fundamental punto, el amor, 
porque hacer una obra o labor sin amor, es 
una causa vacía.
Mi principal llamado que hago como cris-
tiano no es a una rebeldía inconsecuente 
o insurrección social; sino que es decirle 
BASTA a un gobierno antidemocrático, 
corrupto, de unos pocos, amadores de la 
codicia y la ambición, y que, a través de 
un discernimiento con base y respaldo en 
hechos y actos, en unanimidad, amor y fe, 
se realice un cambio trascendental a lo 
inmoral, fuera de ética e injusto, acciones 
que hemos acarreado desde mucho tiempo 
atrás. Bendiciones. 

Marlo Curtier.

SITUACIÓN DE LA REVUELTA 
EN LA CAPITAL

Luego de la última semana en la cual 
el gobierno junto a su panel de “exper-

tos” decide decretar un alza en el trans-
porte público de Santiago y con dichos 
del ministro de hacienda y su llamado a 
madrugar para ahorrar en el metro, ob-
viando que la mayoría de trabajadores y 
trabajadoras viajan casi dos horas desde 
las periferias de la ciudad y ya no dispo-
nen de tiempo como para “madrugar” más 
de lo común; se comienza a sentir un cla-
ro rechazo a la medida. Uno de los secto-
res más organizados fueron los centros de 
educación secundaria, con evasiones ma-
sivas, las cuales pasaron como una noticia 
más a principio de semana, pero según el 
transcurso de los días comienza a tener el 
apoyo desde diversos sectores de la socie-
dad, los cuales se comenzaron a ser par-
tícipes de las evasiones, ya no eran solo 
evasiones de los secundarios, a estos se le 
sumaban toda la masa de pasajerxs afec-
tados por el alza y que en su cotidiano se 
ven arrastrados a hacer uso del transpor-
te público en las precarias condiciones de 
hacinamiento, hacía trabajos, lugares de 
estudio y otros.

Al final de la semana, desde el día Jue-
ves en respuesta a estas manifestaciones 
el gobierno decide tomar medidas más 
represivas, desde dotar las estaciones de 
metro con control policial, hasta cancelar 
los pases estudiantiles de todo quien se 
viera involucrado en estas manifestacio-
nes, además de un intento de deslegitimar 
las evasiones por parte de lxs estudiantes, 
argumentando que estos no se veían afec-
tados directamente por el alza.
Estas medidas más que apaciguar las pro-
testas, hicieron que estas tomaran aún 
más fuerza e incluso tomaron un carácter 
más radical, ya no eran simples evasio-
nes, ahora eran acompañadas de destro-

zos en las estaciones como el derrumbe de 
rejas de acceso, destrucción de mobiliario 
y enfrentamientos con la policía; Llegan-
do a uno de los puntos más álgidos el día 
Viernes por la noche, con diversos enfren-
tamientos en las principales arterias de 
la ciudad, como así también en las perife-
rias, hechos que culminaron con la quema 
de varias estaciones, saqueos a empresas 
y barricadas toda la noche, el gobierno de-
cide decretar Estado de Emergencia por la 
incontrolable situación. 
Sábado y domingo se viven los primeros 
días del toque de queda, esto trae a la me-
moria colectiva los hechos ocurridos en la 
dictadura; Y que lejos de calmar los áni-
mos de las protestas, hizo que estas toma-
ran más fuerza, se podían ver barricadas 
en todas las esquinas, incluso durante el 
toque de queda y por todo Santiago se sen-
tía el barullo síncope de las cacerolas. En 
este punto de la revuelta ya se podían ver 
los estragos de la represión, eran más de 
cuatro los muertos a manos de los esbirros 
del orden, más de setecientos detenidxs e 
incontables lesionados. 
El gobierno en busca de justificar el des-
plante represivo que llama para “contro-
lar” la revuelta, insiste en señalar que el 
caos es orquestado y planificado por gru-
pos terroristas (ignorando que el descon-
tento se acumuló durante años y provie-
ne de la ineficaz respuesta del estado a la 
gente y sus necesidades) haciendo alusión 
a un enemigo interno y recalcando estar 
en pie de guerra; Tanto la policía como los 
militares, despliegan toda su fuerza sobre 
la población civil, aumentando así consi-
derablemente las pérdidas.

A principio de semana, y ya extendida la 
protesta a lo largo del país, la cifra mortal 
ascendió a más de 10 personas, algunxs de 
ellxs muertas en circunstancias extrañas, 
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como en el caso de los cuerpos calcinados 
con heridas de bala dentro de uno de los 
supermercados saqueados, o una pobla-
dora de la PAC, hallada colgada en una 
reja con signos de tortura y violencia se-
xual en su cuerpo.En el transcurso de los 
eternos días bajo el estado de emergencia 
se suman a lista de personas asesinadas 
gente de región, donde pareciera que la 
represión es más cruenta, como es el caso 
del joven asesinado en Curicó (siendo que 
la ciudad ni siquiera estaba decretado el 
estado de emergencia), el joven baleado 
y luego arrollado por un vehículo militar 
en Talcahuano y la muerte de un poblador 
de Maipú a cargo de una golpiza múltiple 
por parte de la policía, también se expan-
de rápidamente el rumor de un centro de 
tortura armado al interior de la estación 
de metro Baquedano, el cual fue narrado 
por un joven que permaneció detenido allí. 
Posteriormente el INDH fue a revisar el 
lugar y dicen no haber encontrado eviden-
cia, luego de la denuncia presentada por 
un joven, dejando la investigación a cargo 
de la PDI, también se dice que se trasla-
dó a toda la gente al regimiento Buin, en 
donde los vecinos del sector, publican en 
sus redes que sienten un fuerte olor a pelo 
quemado. Estos hechos aún no han podido 
ser comprobados, por ahora son especula-
ciones, pero todxs sabemos de lo que son 
capaces de hacer las fuerzas armadas en 
contra de su propia gente.

Mientras se redactan estos acontecimien-
tos las cifras de muertos superan la vein-
tena, cada vez surgen más casos de vio-
laciones a los derechos humanos, la rabia 
y el descontento se hacen sentir. Son di-
versas las individualidades que aúnan 
sus fuerzas para seguir luchando, desde 
distintos sectores se ha hecho un llamado 
a la unidad, y ya son varios los barrios en 
donde se han levantado Asambleas de ca-
rácter territorial para cubrir necesidades 
de alimentación con ollas comunes, cen-
tros de acopio solidario, seguridad y resis-
tencia a la represión a través de diversas 
formas de propagar el apoyo mutuo y la 
acción directa.

Durante el transcurso de esta revuelta, se 
ha podido ver la cara totalitaria del estado 
y sus defensores, quienes en un comienzo 
apostaron por golpear la mesa y conforme 
han ido pasando los días, se han escondi-
do bajo el lema de la humildad y han pedi-
do cuanta disculpa se pueda dar para salir 
del paso y poder volver a la normalidad; 
Pero hubo un punto de quiebre luego de 
estos hechos, de nada sirve pedir discul-
pas, la gente clama por dignidad y está 
cansada de esta dictadura mercantil, que 
le ha puesto etiqueta a todos los recursos 
naturales e incluso a nuestras propias vi-
das, manteniendo en la angustia perpe-
tua a miles, sin saber que ira a ocurrir el 
día de mañana, esta angustia que ahora 
la clase dominante cree sentir es solo una 
pizca de lo que lxs explotados sufrimos día 
a día. 

Dejamos este artículo a modo de infor-
mación directa desde el territorio donde 
emerge la revuelta, es alentador que la 
protesta se propague por todo el territorio 
controlado por el estado de Chile y que se 
empiece a orquestar un golpe de dignidad 
desde la clase oprimida a quienes desde el 
poder solo toman decisiones en desprecio 
de nuestras vidas, alentamos a replicar 
ahora y siempre la organización anarquis-
ta, porque esto marcará un precedente so-
bre nuestras vidas. A deshacernos de la 
lógica impuesta por el capital en nuestros 
cuerpos, hacia la dignidad, hacia una vida 
que valga la pena vivir-
¡HACIA LA REVOLUCIÓN SOCIAL!

Erbil.

Que no nos sorprenda nada, el Estado 
Chileno, la escalera guerrera que in-

tenta disfrazar el instinto monárquico de  
una supuesta democracia, viene desde su 
origen intentando ser legítimo a punta de 
sable ¿Cuántas cantatas de Santa María 
serían necesarias para contar la verdade-
ra historia de esta nación? La clase polí-
tica ha menospreciado al pueblo y en su 
juego, como dirían los antiguos griegos, 
han provocado la hibris, el descontento 
de los dioses, una maldición que caerá so-
bre cada gobernante hasta que la digni-
dad vuelva a ser una ley de la costumbre. 
La democracia solo ha disfrazado al lobo 
y aquellas y aquellos que alcemos la voz, 
que resistamos al Leviatán, no veremos 
con sorpresa como aves de agüero devo-
ran nuestras entrañas, porque somos pro-
meteicos, esos que suben al monte olimpo 
y hurtan el fuego sagrado para dárselo a 
la humanidad, pero nuestros nombres no 
quedarán en la historia, no quedarán es-
culpido en ninguna piedra eterna, porque 
sabemos de ante mano que la humanidad 

SOCIALIZANDO LAS 
IDEAS ÁCRATAS

no devuelve favores. Somos anónimos se-
dientos de venganza y, seamos amigos o 
no de la venganza, aparece su deseo como 
un temblor en el cuerpo y que es impo-
sible de gobernar, así mismo cubrimos 
nuestro rostro porque existen razones de 
lucha que solo quien está en la contienda 
desigual puede comprender, quien perma-
nezca desde la ventana de la expectación, 
desde la tele, no hará más que repetir 
el discurso lirico del Estado y, sin darse 
cuenta, integrará en sí mismo aquello con-
tra lo que quizá combate; desnudos frente 
al computador no construiremos ningún 
futuro y, como los románticos ilustrados 
del siglo XIX embriagados por la enciclo-
pedia, nuestra revolución podrá correr el 
riesgo de hacerse poesía inmaterial. 
No nos limitaremos a sufrir, ni dejaremos 
de poner en manifiesto que sabemos de-
fendernos, pero en medida que la gente 
se reúna a una escala mayor, también lo 
harán las fuerzas represivas y por esto, 
no debemos esperar a una dictadura to-
tal para ser sigilosos en la lucha. En las 
asambleas territoriales se repite el dis-
curso de personas de avanzada edad que 
advierten abiertamente que no debemos 
esperar para adentrarnos en la clandes-
tinidad, sabiendo de ante mano que pue-
de pasar lo peor. Restablecer el secreto y 
el código como formas de lenguaje, como 
forma de cuidar el ideal que tanto defen-
demos y queremos ver o por lo menos he-
redar. Muchas y muchos caeremos en las 
garras del lobo y éste se mofará a través 
de sus matinales contagiando la opinión 
desclasada, a menos que enarbolemos una 
versión mayor que la sociedad adopte al 
carecer de falsedad, de esa falsedad que 
solo visten a una verdadera competencia 
de poder ¿cómo identificar dicho falso dis-
curso? Será fácil, porque quienes lo hagan 
serán presos de la pose, no irán más allá 
de la pose.  La derecha busca integrar per-
sonas no de elite como caras visibles, ma-
nipulables para aparentar haber generado 
un puente con la ciudadanía, la izquierda 
de calle dice que no se quiere apropiar de 
la movilización, pero luego subraya que 
las demandas que hoy han estallado han 
sido enarboladas por ellos durante años 
para atribuirse algo de crédito. Pero, por 
otro lado, nosotres les anarquistes podre-
mos correr el riesgo de concentrarnos en 
criticar el ciudadanismo y generar una 
distancia mayor entre las demandas so-
ciales y las ideas ácratas, en vez de bus-
car la forma de camuflar nuestra acción y 
lenguaje para transmitir nuestros princi-
pios a la sociedad, pues lo contrario sería 
encerrarnos entre nosotres como sectas 
privadas, lo cual, a mi parecer, sería dia-
metralmente opuesto a la idea de socia-
lizar la idea ácrata. En estos tiempos la 
razón debe acudir al trabajo anterior de 
valores construidos para que la lucha se 
desplace atendiendo la urgencia de lo in-
mediato, apoyado ojalá por organizaciones 
fuertes. Una estrategia dependerá preci-
samente de un razonamiento que acude a 
un idealismo, pero práctico y no dogmá-
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tico, lo cual haría imposible generar un 
puente entre la consciencia individual y 
la colectiva. Por ejemplo, como anarquista 
me es fácil comprender el factor negativo 
que anexa una asamblea constituyente, 
el frauda que puede atraer como conse-
cuencia, pero, en base a la tensión de los 
tiempos, no presento dicha advertencia 
como un mensaje reaccionario, duro, ni 
crítico, ni cito las referencias de Malatesta 
al respecto para legitimar mi postura, ni 
discuto con compañeres todo el día sobre 
la ceguera social como hacía en tiempos 
de relativa tranquilidad, sino que acudo 
a cabildos y asambleas territoriales para 
advertir sobre los cantos de sirena de la 
constituyente, a los cuales aparentemente 
se conduce de forma inevitable la opinión 
general de la ciudadanía. 
Cuentos y refranes yacen en las profun-
didades de la posmodernidad, en ellos 
está guardada nuestra herencia más fuer-
te, pero no tendremos acceso a su cono-
cimiento hasta que no nos conozcamos a 
nosotros mismos y hasta que no reconoz-
camos el valor de nuestros pueblos origi-
narios que bien supieron hacer resistir la 
idea de comunidad frente al advenimiento 
infinito de la era del individuo ¿Cómo vol-
ver a sentirnos como no-divididos? ¿Cómo 
evitar que las asambleas y el entusiasmo 
territorial decanten en un retorno a la 
desigualdad asumida? No debemos leer 
ningún libro específico para entender a la 
naturaleza humana, pues no se puede dis-
cutir con un libro, se debe redescubrir me-
diante el ejercicio y la acción de integrarse 
de lleno a las asambleas y de allí surgirán 
las respuestas que nuestra intelectuali-
dad no alcance. Ahora bien, es verdad que 
un cabildo y una asamblea son diametral-
mente opuestos, pues el cabildo tiene su 
origen en una lógica colonialista y esto se 
hará notar a pesar de que acuda todo tipo 
de persona, pero será recurrente que en 
las convocatorias a cabildo en las plazas 
centrales orbite una camuflada influencia 
de cordones de organizaciones vinculadas 
directa e indirectamente a sectores de iz-
quierda y de las municipalidades que iró-
nicamente repiten el modelo de usar ban-
deras feministas sobre toldos donde solo se 
cuidan niños. Por otro lado, las asambleas 
territoriales suelen se ser auto convoca-
das, horizontales y surgir en sectores que 
poseen un trabajo anterior socializante del 
barrio en base a la cultura y la economía 
sustentable de lógica autogestiva. En este 
caso, por lo general los vecinos participan-
tes buscan quitar protagonismo a dirigen-
tes y vínculos estatales, pues valoran y 
reconocen el estallido social como legítimo 
y puro, precisamente por la no presencia 
de partidismos y de sobre-ideologización 
valoran la instancia, permitiendo abrir 
una senda al fenómeno social-colectivo, 
que inevitablemente decanta en discre-
pancias internas y choques con juntas de 
vecinos tuteladas por el Estado. En base a 
la lógica anterior, creo que es apresurado 
pretender que este fenómeno de estallido 
social y asambleario territorial adquiera 
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La espontánea adhesión, es por el con-
tundente acuerdo tácito sobre lo que no 
queremos, y esto está ampliamente rami-
ficado en la sociedad actual, -incluso pa-
reciera que este hubiese aparecido de la 
noche a la mañana-, de ahí las desafortu-
nadas declaraciones sobre un “poderoso 
enemigo” o “invasión alienigena”. lo cual 
redunda en el hecho de que dispongamos 
de un diagnóstico compartido; la despro-
tección social, la privatización de los ser-

un horizonte inmediatamente coherente 
al pensamiento ácrata, pero sí creo la so-
ciedad absorbe fácilmente aspectos de la 
idea y, por esto, de solo concentrarnos en 
generar propaganda contra la ciudadanía 
y sus demandas, correremos el riesgo de 
extender la brecha entre el pueblo y la 
anarquía, muchas veces por resentimien-
tos personales y por acciones medidas por 
una razón bloqueada. Estar presentes en 
asambleas y cabildos serán tareas impor-
tante, como también generar la articula-
ción de las asambleas territoriales en base 
al fomento de mensajeros que transmitan 
de un lugar a otro las distintas realidades, 
evitando el puente de medios de comuni-
cación oficiales que buscan criminalizar la 
lucha en todas sus formas, de manera tal 
que la perspectivas surjan del territorio 
en relación a los otros y que exista la coor-
dinación y apoyo mutuo intercomunal, 
regional, etc, para extender los límites de 
las comunidades emergentes, esto claro, 
sin dejar nunca de lado el trabajo territo-
rial que ve como personas que son vecinos 
se enteran de ello en las asambleas de ba-
rrio. Tras la comunicación y coordinación 
intercomunal, podrá darse la solidaridad 
y el aprendizaje reciproco en base al co-
nocimiento de los territorios, en relación 
a necesidades diferentes, forma de lucha, 
perspectivas, etc.  Así quien vive en el 
centro de Santiago entenderá con mayor 
amplitud el hecho de que los sectores peri-
féricos no poseen muchas facultades urba-
nísticas que potencien la sociabilización, 
ni un trabajo cultural barrial potenciado 
por una accesibilidad, ni por una econo-
mía local favorable tras el marginamiento 
histórico por parte del Estado y de la aten-
ción social.

GBB.

vicios básicos, y la concentración de la ri-
queza, pero y entonces ¿qué sigue?, ¿qué 
vamos a hacer ahora?, que los grupos de 
wasap de las poblaciones den paso a las 
necesarias asambleas o cabildos barria-
les, desde donde podamos discutir y deli-
berar sobre cómo los habitantes queremos 
vivir de cara al futuro en este territorio, 
refundandolo desde lo más básico. Pero 
por ello los cambios deben partir de no-
sotros mismos, el cual va fortaleciéndose 
con mi semejante, pues, nuevos valores 
socioculturales deben ser antepuestos al 
mero interés del lucro que ha dominado 
los intereses políticos en este angosto te-
rritorio. Pues lo que ha resurgido aquí es 
la solidaridad, el horizontalismo y el anti-
partidismo, expresado en las ollas comu-
nes, los paramédicos callejeros y quienes 
asisten a los animales. 
En un país donde el presidente dice tener 
la potestad de vender las aguas del territo-
rio, pero calla cuando se trata de defender 
el derecho de las personas a este vital ele-
mento. En los últimos años los calameños 
hemos debido pagar hasta 10.000 pesos 
por un bidón de agua de 5 litros, cada vez 
que algo sale mal con la empresa privada 
“aguas de antofagasta”, poniendo en ries-
go la vida de muchas personas que por la 
precariedad misma de la vida, no pueden 
darse el lujo de incorporar estos abultados 
gastos de forma sorpresiva, pues en la re-
gión chilena se vive y trabaja para pagar 
cuentas, bienaventurado aquel que llega 
a la cuarta semana del mes con algo más 
de dinero que no sea lo justo para comer y 
movilizarse. 
Desde nuestras tierras se saquea buena 
parte del producto interno bruto de este 
país, por ello la lucha en este implacable 
desierto es tan vital, ya que cada acción 
de sabotaje al tren, pone en aprietos la 
billetera de Chile, y las del 1% que tiene 
secuestradas prácticamente todas las ri-
quezas. 
Aquí estamos unidos indígenas, profeso-
res, personal de la salud, pobladores, ca-
mioneros, sindicatos, adultos mayores, ni-
ños y un largo etcétera, en una lucha por 
todos los postergados, los invisibilizados, 
pues a pesar de las vidas que han arreba-
tado Carabineros y el Ejército, no tenemos 
miedo, y esta lucha incluye a todos nues-
tros muertos, pues los dogmas han caído 
y la gente se libera de las viejas ataduras, 
que nos habían impedido poder mirarnos 
de frente.

Valchar.

Desde Calama.


